
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

CURSO 2014/15

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: ___ALEMÁN__________

NIVEL: __2ºESO____________

CONTENIDOS MÍNIMOS:
CONTENIDOS MÍNIMOS. 2º ESO

GRAMÁTICA  Y LÉXICO
-La familia
-Los animales domésticos
-Saber describir a tu familia
-Saber describir a tu mejor amigo
-adjetivos que describen el carácter: agradable, solidario,etc.
-Decir a dónde vas con la preposición in: in den, in die, ins
-Lugares de encuentro: cine, parque.etc.
- Verbos: kennen, treffen, gehen
 
·Los artículos posesivos en la 1.ª y 2.ª persona del plural: unser, euer 
·La negación de la frase con nicht
-Saber describir tu escuela
-Vocabulario de la escuela: profesor, alumno, horario,etc.
El presente de los verbos: finden, unterrichten 
·Los complementos temporales con am: los días de la semana
·Las asignaturas
- Saber describir a un profesor
-Adjetivos para describir el carácter
-Saber decir si te gustan o no las asignaturas.
 
Las lecciones 3, 4 ,5  del libro Magnet A1.

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: será una prueba escrita con preguntas de léxico, 
gramática  y expresión comunicativa.

CONTENIDOS MÍNIMOS:
CONTENIDOS MÍNIMOS. 2º ESO

GRAMÁTICA  Y LÉXICO

-Saber describir a tu mejor amigo
-adjetivos que describen el carácter: agradable, solidario,etc.



-Decir a dónde vas con la preposición in: in den, in die, ins
-Lugares de encuentro: cine, parque.etc.
- Verbos: kennen, treffen, gehen
 
·Los artículos posesivos en la 1.ª y 2.ª persona del plural: unser, euer 
·La negación de la frase con nicht
-Saber describir tu escuela
-Vocabulario de la escuela: profesor, alumno, horario,etc.
El presente de los verbos: finden, unterrichten 
·Los complementos temporales con am: los días de la semana
·Las asignaturas
- Saber describir a un profesor
-Adjetivos para describir el carácter
-Saber decir si te gustan o no las asignaturas.
-El material escolar
_Los plurales del material escolar
-El acusativo o complemento directo del artículo determinado: den, die, das
-Saber contestar a preguntas de la escuela: horario, aulas, alumnos...
-Las aulas y espacios de la escuela: gimnasio, aula de informática, patio, etc.
-El verbo haber: es gibt+acusativo
-Los verbos: suchen, kaufen

 
Las lecciones 4 ,5, 6,  del libro Magnet A1.

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: será una prueba escrita con preguntas de léxico, 
gramática  y expresión comunicativa.

CONTENIDOS MÍNIMOS:
CONTENIDOS MÍNIMOS. 2º ESO

GRAMÁTICA  Y LÉXICO

-Saber describir a tu mejor amigo
-adjetivos que describen el carácter: agradable, solidario,etc.
-Decir a dónde vas con la preposición in: in den, in die, ins
-Lugares de encuentro: cine, parque.etc.
- Verbos: kennen, treffen, gehen
 
·Los artículos posesivos en la 1.ª y 2.ª persona del plural: unser, euer 
·La negación de la frase con nicht
-Saber describir tu escuela
-Vocabulario de la escuela: profesor, alumno, horario,etc.



El presente de los verbos: finden, unterrichten 
·Los complementos temporales con am: los días de la semana
·Las asignaturas
- Saber describir a un profesor
-Adjetivos para describir el carácter
-Saber decir si te gustan o no las asignaturas.
-El material escolar
_Los plurales del material escolar
-El acusativo o complemento directo del artículo determinado: den, die, das
-Saber contestar a preguntas de la escuela: horario, aulas, alumnos...
-Las aulas y espacios de la escuela: gimnasio, aula de informática, patio, etc.
-El verbo haber: es gibt+acusativo
-Los verbos: suchen, kaufen

 
Las lecciones 4 ,5, 6,  del libro Magnet A1.

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: será una prueba escrita con preguntas de léxico, 
gramática  y expresión comunicativa.

CONTENIDOS MÍNIMOS:
CONTENIDOS MÍNIMOS. 2º ESO

GRAMÁTICA  Y LÉXICO

-Saber describir a tu mejor amigo
-adjetivos que describen el carácter: agradable, solidario,etc.
-Decir a dónde vas con la preposición in: in den, in die, ins
-Lugares de encuentro: cine, parque.etc.
- Verbos: kennen, treffen, gehen
 
·Los artículos posesivos en la 1.ª y 2.ª persona del plural: unser, euer 
·La negación de la frase con nicht
-Saber describir tu escuela
-Vocabulario de la escuela: profesor, alumno, horario,etc.
El presente de los verbos: finden, unterrichten 
·Los complementos temporales con am: los días de la semana
·Las asignaturas
- Saber describir a un profesor
-Adjetivos para describir el carácter
-Saber decir si te gustan o no las asignaturas.
-El material escolar
_Los plurales del material escolar



-El acusativo o complemento directo del artículo determinado: den, die, das
-Saber contestar a preguntas de la escuela: horario, aulas, alumnos...
-Las aulas y espacios de la escuela: gimnasio, aula de informática, patio, etc.
-El verbo haber: es gibt+acusativo
-Los verbos: suchen, kaufen

 
Las lecciones 4 ,5, 6,  del libro Magnet A1.

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: será una prueba escrita con preguntas de léxico, 
gramática  y expresión comunicativa.



TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA:



PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

CURSO 2013/14

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: _____________

NIVEL: ______________

CONTENIDOS MÍNIMOS:

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA:



TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA:


